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El acto de mirar y su topología

Seguramente, La ventana indiscreta (Rear Window, 1954) no es la mejor
película de Alfred Hitchcock. Sí es, en cambio, una de esas pocas películas
-como
Nacimiento de una Nación, de Griffith o Al final de la escapada, de
Godardque constituyen auténticos mojones en la historia del cine, textos
que manifiestan con nitidez la crisis histórica de un cierto sistema de representación y la emergencia y cristalización de uno nuevo y diferente, es decir, de
una nueva forma de pensar plásticamente las relaciones entre el lenguaje, el
mundo y el hombre.
O en otros términos: La ventana indiscreta es la más precisa y meticulosa
deconstrucción de la mirada que vertebrara el sistema de representación fílmico
clásico. La más precisa, la más meticulosa, también la más rigurosamente teórica: se trata de un film, podría decirse así, trazado con tiralíneas, tan meticulosamente diseñado en el plano teórico como una obra de Leonardo da Vinci.
Lo primero soprendente, si se repara en ello, de La ventana indiscreta es
que contar su argumento equivale en buena medida a describir una configuración espacial; es decir, su trama equivale casi totalmente a su topología. Un
patio de vecinos, pero sobre todo una ventana interior (rear window) situada
frente a otras ventanas ---el patio es más bien un foso, la imposibilidad de una
travesía. Tras la primera ventana, un hombre que mira lo que sucede tras las
otras ventanas donde algunos seres viven.
Una topología, pues, muy determinada: la del espectáculo cinematográfico; un hombre-espectador
que no puede moverse mira -y algo más, todavía,
goza mirandopor una ventana-pantalla lo que sucede en ciertos mundos a
los que él no tiene acceso. Pero importa menos esa semejanza entre ambos
espacios ---el patio de la diégesis, la sala cinematográficaque el juego de
diferencias que sobre ella se establece. La ventana no da al mundo, sino a otras
ventanas, tras cada una de las cuales se esboza a la vez que se oculta un cierto
mundo; el patio es, por ello, algo más que el espacio fronterizo que separa al
espectador del espectáculo: es la expansión, la acentuación escenográfica de
esa misma frontera como algo que obstaculiza la mirada y que enturbia el
sentido.
En el mismo momento en que -por primera vez, al menos de manera tan
sistemática, en la historia de Hollywoodel acto de mirar ha sido tematizado,
en ese mismo momento ver se ha vuelto difícil y, a la vez, el sentido de lo visto
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se ha tornado dudoso. Y no sólo el propio acto de mirar, también su metáfora
ha sido tematizada explícitamente: la ventana a través de la cual James Stewart
mira es, diegetizada, esa «ventana abierta al mundo» que constituyera la metáfora del cine clásico -nunca
se insistirá lo suficiente en la importancia del
western en la cristalización de ese sistema de representación fílmica. Pues bien,
como la mirada una vez tematizada, la ventana mostrada en el film, lejos de
actuar como apertura, acceso privilegiado al (a un) mundo, lo acota, lo cierra,
limita la visión: no sólo en el plano narrativo, sino en el literal: en La ventana
indiscreta todo lo que excita la mirada está triplemente reencuadrado: dentro
del encuadre mismo de la pantalla, el reencuadre de la ventana desde la que el
protagonista mira y luego, dentro de éste, el de la ventana del apartamento
mirado.
Limitación de la mirada (anclada por el punto de vista de alguien que no
puede moverse, sometida a la sección de múltiples reencuadres) que restituye
de manera sorprendente algunos aspectos primarios del discurso fílmico. Por
una parte, ya lo hemos anotado, el encuadre, la limitación rectangular del campo visual; por otra, la fragmentación del discurso en una serie de planos: esa
fragmentación que, en el cine clásico, fuera invisibilizada por un cierto arte de
montaje y de lo que se diera en llamar el buen raccord. Lo que ve James
Stewart de lo que sucede en los apartamentos situados frente a su ventana
constituye un conjunto de planos carentes de raccord, salpicado de planos vacíos -otra de las cosas excluidas por la gramática del cine clásico-, y cargado
de elipsis incómodas. Es así como el sentido de las cosas, de los gestos y de los
actos, se vuelve incierto, confuso: ha desaparecido de golpe la plenitud del
gesto --del signo- que reinara en el discurso clásico.
O dicho de manera más expeditiva: en el diseño escenográfico -y topológico- de La ventana indiscreta, el acto de mirar cobra más protagonismo que
el universo de lo mirado. En términos semióticos: se privilegia el plano de la
enunciación --en su componente más propiamente visual- sobre el plano del
enunciado. Nos encontramos, desde ese mismo momento, fuera del orden de
representación clásico (1).
Constatamos así cómo emerge en este Hitchcock de 1954 uno de los grandes temas del cine postclásico: la puesta en evidencia de la representación y,
con ella, una conciencia dramática del lenguaje como obstáculo entre el hombre y el mundo.
Dos ventanas polarizan el film y, más allá de ellas, dos habitaciones. Pero
la cámara no puede ya acceder libremente a todos los espacios, ha perdido su
ubicuidad a la vez que la representación ha sido puesta en evidencia. Y una
violenta polaridad ordena los espacios. La cámara -sometida
a una estricta
disciplinase encuentra siempre en el interior de una de las habitaciones y,
por ello mismo, no accederá nunca al interior de la obra. Y en ellas, básicamente, dos hombres, pero también dos mujeres. Uno de los hombres --el que no
puede moversemira; el otro, el mirado, mata. La desaparición de todo equilibrio es aún más clara en el caso de las mujeres. Una es de una belleza inverosímil, una suerte de fantasma seductor. La otra, en cambio -nunca
mostrada- es puro cuerpo despedazado, inquietante presencia de lo siniestro que se
desplaza por ciertos espacios off -¿en el interior de la nevera?, ¿dentro de la
maleta? El sexo, pues, presente en ciertas variantes perversas, es decir, desplazadas, como es, de alguna manera, perverso un mundo que se descubre como
representación, como artefacto de/para la mirada. ASÍ, el cuerpo femenino--el
objeto de deseo- intocable -por evanescentepara quien sólo puede mirar,
o demasiado tocado, es decir, descuartizado. Y aSÍ, también, el instrumento
del sujeto -que desea- un gran teleobjetivo, para el que sólo mira, y un no
menos grande cuchillo -¿quizás
un hacha?para el que trocea, hay algo, en
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(1) Muchos otros aspectos,
aparentemente
más anecdóticos, apuntan en esta dirección;
por ejemplo, cada una de las
ventanas observadas por James
Stewart no remite tanto a un
mundo determinado como a un
género cinematográfico clásico:
el thriller, la comedia musical,
el drama realista y el melodrama romántico.
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todo caso, que no está en su lugar, y por ello todos los goces se vuelven perversos; algo, sin embargo, que está hipersignificado en su ausencia por la pierna
enyesada de James Stewart, que rima expresivamente, y de manera bastante
procaz, con su teleobjetivo.

(2) En otro lugar (La metáfora del espejo. El cine de Doug/as Sirk, Instituto de Cine y Radio-Televisión, Valencia/Minneapolis 1986) hemos tratado de justificar la aplicación de la noción
de manierismo a la historia del
cine.

Hitchcock manierista
Sin embargo, y también esto debe ser explicado, La ventana indiscreta
funciona como si se tratara de un film clásico. El movimiento de deconstrucción
que contiene en el plano de la representación no afecta, no amenaza nunca a
la eficacia de su maquinaria narrativa. Su verosimilitud, la eficacia dramática
de su trama, de su suspense, de sus mecanismos de identificación, lo demuestra
sobradamente.
No siendo un film clásico, funciona como tal y se aparta, por
ello, de los rasgos que permiten reconocer al film postclásico. Y básicamente
éste: el movimiento de deconstrucción que se apuntó en el orden de la representación se halla, a la vez, contenido, no se desencadena sobre el plano narrativo. Es decir, el plano de la representación participa de un doble juego: cumple, por una parte, con la exigencia clásica de amueblar el universo narrativo
de manera convincente, verosímil; por otra, sin embargo, se constituye, como
hemos tenido ocasión de mostrar, en el ámbito de una reflexión sobre el discurso fílmico mismo y sobre las convenciones que soporta la representación que
pone en pie. Un doble juego que caracteriza a la inflexión que separa el cine
clásico de los cines postclásicos y en el que puede reconocerse lo que aúna a las
escrituras manieristas (2) que en Hollywood anunciaron el fin del sistema de
representación fílmico clásico.
La frialdad de la escritura de Hitchcock -esa inhumanidad que tanto molestara a Bazin- es, en este sentido, un rasgo característicamente
manierista.
Es una escritura fría, calculadora, y, sobre todo, eminentemente teórica: formulándose continuamente problemas y desafíos teóricos, abstractos, en una
búsqueda del más difícil todavía -ya sea en el plano de la construcción narrativa, ya en el de la puesta en escena- que bien podría emparentarle con Tintoretto o Parmigiano, o en lo narrativo, con Borges.
En el plano narrativo, un constante interés por jugar en el límite de lo
inverosímil, asumiendo el desafío de verosimilizar tramas tan inverosímiles
como, muchas veces, ciertamente incoherentes: Treinta y nueves escalones (The
thirty-nine Steps, 1935), El hombre que sabía demasiado (The Man who Knew
too much, 1934, 1956), Sabotaje (Saboteur, 1942), Enviado especial (Foreing
Correspondent, 1940), Con la muerte en los talones (North by Northwest, 1959),
Cortina rasgada (Torn Curtain, 1966) ... En todas ellas, si se parte de la forma
más emblemática de lo narrativo -la travesía, el desplazamiento en el espacio-, el trayecto del héroe, sin embargo, habrá de perder toda linealidad para
conformarse a modo de laberinto, a la vez lleno de enigmas, trampas y espejismos destinados al personaje, sin duda, pero destinados, sobre todo, al espectador- pues en Hitchcock el personaje no es, después de todo, otra cosa que la
pieza de un mecanismo narrativo de precisión: personajes cuya inexistencia
sólo se descubre a mitad del relato -Con
la muerte en los talones, Vertigo
(1958)-, rupturas inesperadas y bruscas del punto de vista narrativo -Crimen
perfecto, (Dial M. for Murder, 1954), Vertigo-, que pueden llevar incluso a la
muerte totalmente imprevisible, en el primer tercio del relato, del personaje
que, además de sustentar el punto de vista, había sido identificado explícitamente como su protagonista -Psicosis (Psycho, 1960).
Y, también, un interés insistente en los espejismos que pueden producirse
cuando, por imprevisibles golpes de azar, mundos estancos se cruzan inesperadamente: los héroes de Falso culpable (The Wrong Man, 1957), Con la muerte
en los talones, El hombre que sabía demasiado o Enviado especial, confundidos
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con otros -nada tan endeble como la identidad en los universos hitchcockianos- se ven inesperadamente obligados a sobrevivir en mundos cuyas claves
--cuyos signos- desconocen.
Laberintos, espejismos y, finalmente, de manera coherente, necesaria,
construcción de universos delirantes y/o irrupción imprevista del delirio en el
interior de cierto personaje: Recuerda, (Spellbound, 1945), El proceso Paradine
(The Paradine case, 1947), Vertigo, Falso culpable, Psicosis, Los pájaros (The
Birds, 1963), Marnie la ladrona (Marnie, 1946) ...
Más evidentes son algunas de las apuestas planteadas en el ámbito de la
representación y que se manifiestan como problemas de álgebra de la puesta
en escena: construir toda una película en un solo plano -La soga (Rape,
1948)-, desarrollar otra en el mínimo espacio de una balsa de náufragos Náufragos (Lifeboat, 1943)-, impedir a lo largo de todo un film a la cámara
abandonar el interior de una pequeña habitación -La ventana indiscreta-,
crear terror a cielo descubierto y en días luminosos convirtiendo en monstruos
amenazantes a animales tan amables y franciscanos como los pájaros -Los
pájaros-o
y también, las escenografías imposibles, en las que los personajes se encuentran en posiciones bien semejantes a «las figuras movidas de los cuadros
manieristas» que, como señala Orozco (3) «son esencialmente figuras puestas,
colocadas en posturas difíciles, incómodas», sometidas a posiciones y situaciones en las que «algo [... ] sobreviene a los cuerpos y formas desde fuera, como
algo racional, previo e impuesto» y en las que, además, los espacios se abren a
juegos de doble perspectiva. Recordemos la pelea final de los protagonistas de
Sabotaje, colgados de la nariz de la Estatua de la Libertad; la secuencia anterior
de la persecución del espía en el interior de un cine en el que se proyecta un
film que terminará por convertirse en la clave escenográfica de la secuencia; la
persecución final de Con la muerte en los talones, con sus personajes subidos a
los gigantescos rostros de los presidentes de Estados Unidos esculpidos en la
roca; el inmenso navío pintado al fondo de la calle en la que se encuentra la
casa de la madre de Marnie la ladrona, cuyo gigantismo violenta la perspectiva
de la parte anterior de la calle donde se detiene el taxi del que descenderá la
protagonista -un barco que, además, anticipará la clave del enigma de manera
esencialmente idéntica a la de La carta robada de Poe- ...
En lo que sigue, nos detendremos, para mejor apresar el carácter manierista de la escritura hitchcockiana -y también para retomar el discurso abierto a
propósito de La ventana indiscreta- en uno de los aspectos más notables: el
trabajo del punto de vista visual (4).
Podemos observar, en esta dimensión de la escritura de Hitchcock, la misma lógica que caracteriza a la posición manierista: lejos de transgredir los procedimientos clásicos, esos son plenamente asumidos, pero, si puede decirse
así, asumidos hasta el exceso, desbordada su lógica funcional, su utilización
como medio, como procedimiento sometido a un determinado efecto semántica, para incurrir en una cierta forma de malabarismo con el procedimiento
mismo, de inusual exploración de sus posibilidades formales.
Economía de la mirada en el cine clásico

La fórmula clásica es, básicamente, ésta: que la mirada construida por el
film -vale decir, también, la mirada que el espectador habrá de asumir si
acepta el contrato enunciativosea percibida como homogénea e interior al
universo narrativo. Es decir: construir una mirada interior al universo narrativo,
una mirada, en suma, diegetizada. El coste de tal disciplina es, evidentemente,
el borrado de toda mirada exterior al universo narrativo, tanto la del enunciador como la del espectador.
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(3) Emilio Orozco: Manierismo y Barroco, Cátedra, Madrid, 1975, p. 43.

(4) Partimos de una diferenciación establecida en otro lugar «<Enunciación, punto de vista, sujeto», en Contracampo n°
42, 1987) entre el punto de vista
narrativo, es decir, todo lo referente a la economía del saber y
del contar (¿cómo, con quién accede el espectador a la información narrativa?), y el punto de
vista visual, que se ocupa de la
economía del ver (¿cómo, con
quién accede el espectador a la
información visual?).
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(5) Jean Mitry: Estética y
psicología del cine, 2 vols., Siglo
XXI, Madrid, 1978.

Dos procedimientos fueron diseñados en esta perspectiva. El primero consistía en hacer que el acto de mostrar -y de mirar- fuera neutralizado por la
contundencia de lo mostrado -y mirado-:
aparentemente, era el carácter
mismo del acontecimiento el que imponía cómo debía ser mostrado -«de la
mejor manera posible»-, al igual que la lógica inapelable en que los acontecimientos se encadenaban determinaba la selección de los sucesivos campos visuales.
El segundo procedimiento, sin duda más sofisticado pues permitía una
mayor flexibilidad de la puesta en escena, consistía en la movilización de los
puntos de vista de ciertos personajes, a través del uso de planos subjetivos y,
sobre todo, de planos semisubjetivos. El acto de mirar era así recuperado -y
dramáticamente modulado- como algo interior al universo narrativo: el mundo mostrado y la acción narrativa eran entonces presentados a través de las
miradas de los personajes, cuya circulación y cuyo despliegue tejían el universo
narrativo.
Se trataba, en suma, de invitar al espectador a ver el acontecimiento narrativo a través de la mirada de los personajes, a mirar, en suma, con ellos, con
lo que la mirada del espectador quedaba integrada -y borrada- en el tejido
de las miradas diegéticas de los personajes.
El plano semisubjetivo se convierte así, necesariamente, es la clave de
todo el dispositivo. Al mostrar a la vez al personaje que mira y al objeto mirado, no sólo inscribe en el universo narrativo el acto de mirar, sino que además
lo narrativiza. Con lo que la mirada circula, de manera transitiva, del sujeto al
objeto y el objeto de mirar se convierte, en ese mismo momento, en acontecimiento narrativo.
Debe anotarse, a este propósito, que el raccord de mirada o la panorámica
que va del sujeto que mira al objeto mirado, constituyen dos variantes del
mismo procedimiento de construcción del punto de vista a través del montaje,
externo en el primer caso e interno en el segundo; por ello parece inevitable
redefinir la noción de plano semisubjetivo, demasiado restrictiva tal y como la
formulara Mitry (5): el plano de objeto que responde, por raccord de mirada,
al del sujeto que mira, tanto como el encuadre final del objeto que cierra la
panorámica que se originara en el personaje mirando a off, deben entenderse,
en sentido estricto, como planos semisubjetivos, es decir, como planos que
hacen posible la adopción del punto de vista visual de un determinado personaje.

Por lo demás, sólo esta redefinión puede permitir entender el sentido estructural del uso estándar, en el sistema de representación clásico, del plano/
contraplano para el tratamiento de las situaciones escénicas. Si en ellas la mirada que muestra ---de la cámara- y la que ve -del espectador- no se perciben
como exteriores a la situación dramática misma es porque esta mirada se diluye
en la dialéctica eminentemente dramática de las miradas de los personajes en
liza. O en otros términos: la secuencia se organiza, a través del uso sistemático
de planos semisubjetivos y del raccord de mirada, sobre los puntos de vista
visuales de los dos personajes --{) grupos- en liza.
Dialécticas del, punto de vista
No hay, lo hemos advertido, transgresiones a estos preceptos en los films
hitchcockianos, más bien todo lo contrario: una asunción desmedida, desbordante, de la fórmula misma hasta el punto de amenazar el equilibrio general
del sistema de representación al que pertenece. Así, tiene lugar aquí, con el
juego de la mirada y el punto de vista, algo totalmente equivalente a lo que
sucediera con la perspectiva en los lienzos de Tintoretto: si en ellos reina el
mismo principio que en los de Rafael, sin embargo éste es puesto en práctica
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(6) Para la diferenciación
entre punto de vista accesible e
inaccesible remitimos a la misma
fuente citada en la nota 3.

de manera tan sistemática como desmedida, generando espacios dotados de
una profundidad a la vez excesiva y angustiosa, pues ya no es el marco que
encuadra la figura o el gesto del personaje, ya que éste ha quedado ligeramente
desplazado: lo que inquieta en los universos de Tintoretto es el descubrimiento
de espacios vacíos hostiles a los personajes que, siempre descentrados e incómodos, los pueblan. Pues bien, los espacios perspectivos, profundos y vacíos
de Tintoretto no nos interesan aquí tan sólo como ejemplos de la posición
manierista frente al canon clásico; en múltiples [ilms hitchcockianos pueden
encontrarse tratamientos equivalentes del espacio: el museo de pintura que
visita Madelaine en Vértigo, los desmedidos volúmenes del edificio de las Naciones Unidas en Con la muerte en los talones, las perspectivas simétricas del
museo berlinés en Cortina rasgada ...
Pero volvamos a la cuestión de la mirada. Una primera consideración se
hace evidente: ningún cineasta ha llegado tan lejos en el uso y dominio del
punto de vista visual como elemento estructurador de la puesta en escena.
Además -y es aquí donde comienza a manifestarse el desplazamiento con
respecto a lo c1ásico-, en los textos hitchcockianos la adopción del punto de
vista visual de ciertos personajes no es sólo un procedimiento destinado a diegetizar la mirada -del enunciador, del lector- ya conducir el relato, es también, y sobre todo, algo que hace reparar en el acto mismo de mirar/ser mirado,
en lo que en ello hay de agresión y de amenaza, de riesgo y de goce.
Encadenados (Notorius, 1946). Claude Rains se ducha mientras en el dormitorio Ingrid Bergman trata de apoderarse de la llave del sótano. La secuencia
se organiza básicamente sobre dos bandas de planos: unos, subjetivos de la
mujer, muestran la llave que trata de obtener y la puerta del cuarto de baño
tras la que se encuentra, inconsciente de lo que sucede, el marido. Los otros,
no subjetivos, muestran las dificultosas operaciones de obtención de la llave.
La puesta en escena responde así a dos puntos de vista, uno actualizado -el
de la Bergmany el otro tan sólo potencial --el de Rains-, pero sobre cuya
posible emergencia pivota el suspense de la secuencia. Es decir: no sólo sobre
la amenaza de que la protagonista -y, con ella, el espectadorsea descubierta, sino, más exacta, literalmente, sobre la amenaza de que sea vista, de que en
cualquier momento los planos que la muestran robando la llave terminen por
conformarse en planos subjetivos del marido.
En la secuencia siguiente, ya en la fiesta a la que asistirá Cary Grant, el
espía cómplice de la mujer, la aglomeración de los invitados que llenan los
grandes salones de la mansión se ordenará en una sinfonía, cadenciosamente
pautada, de planos subjetivos de los tres personajes en liza -los tres vértices
de una trama de espionaje, pero también de un triángulo amoroso extremadamente perverso-:
planos generales subjetivos que trazarán, entre la multitud
de invitados a la fiesta, inmateriales pasillos visuales a través de los cuales los
tres personajes se acecharán mutuamente.
Psicosis: Janet Leigh ha huido en su coche con el dinero robado. Detenida
en una gasolinera, descubre a un policía que la observa; nuevamente, en lo
que sigue, diversos juegos de planos/contraplanos
orquestarán dos bandas de
planos subjetivos recíprocos de los dos personajes que se acechan. Sobre esta
angustiosa reciprocidad de miradas pesa un fuerte desequilibrio de la información narrativa: si el punto de vista de la mujer nos es totalmente accesible (6)
-brevemente:
sabemos lo mismo que ella sabe y podemos, por ello, interpretar el sentido de su mirada-,
el del policía, aun cuando lo compartimos visualmente, pues vemos lo que él ve, en plano subjetivo, nos resulta radicalmente
inaccesible: desconocemos totalmente los motivos de su acecho, lo que, digámoslo de paso, queda anotado en la imagen: su inaccesibilidad rima con la
total opacidad de sus gafas de sol.
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He aquí el juego: el espectador obligado a compartir simultáneamente, en
el plano visual, puntos de vista antagónicos: el del que espía y el del espiado,
el de la víctima y el del verdugo, el del perseguidor y el del perseguido. Se
trata, en suma, de un dispositivo visual esquizoide sobre el que, en un cierto
sentido, reposan la mayor parte de los clímax de suspense en Hitchcock, casi
siempre construidos sobre la dialéctica de las miradas: sobre la amenaza de ser
sorprendido por la mirada del otro o sobre la ambigüedad que la mirada del
otro, que me observa, encierra.
Si en el cine clásico la mirada nunca es objeto de reflexión es porque, lo
hemos anotado, está siempre circulando adherida al devenir del relato: no vemos mirar: miramos con los personajes. En Hitchcock, en cambio, aun cuando
-malabarismo
manieristael relato mantiene o incluso acrecienta su poder
de convicción, la mirada se vuelve, en el plano de la representación, intransitiva, objeto de reflexión: por primera vez -y es éste el gesto inaugural de los
cines postclásicosvemos mirar.
Mirada y delirio

y la tematización de la mirada alcanza, en la obra hitchcockiana, niveles
de extrema abstracción: si La ventana indiscreta ha desplegado en el espacio la
geometría de la mirada, Vertigo se ocupará de la lógica delirante de sus pasiones. Fuera de todo contexto narrativo, antes de que apunte la primera sombra
del relato, un inmenso ojo, anónimo o, más exactamente, abstracto, invade la
pantalla. Que es también del vértigo de mirar de lo que aquí se trata, lo atestigua de inmediato la espiral que se dibuja en ese ojo --estaría de más insistir
en que la espiral constituye la forma emblemática del vértigo, pero quizás sí
debía recordarse que posee un lugar privilegiado en el stock formal del arte
manierista del XVI.
El acto mismo de mirar, como lo que sostiene toda la experiencia fílmica,
es así literalmente enunciado --ese inmenso ojo, en ausencia, todavía, de relato, constituye una suerte de espejo de ojo del espectador.
y si lo que sigue puede ser descrito de alguna manera, debiéramos decir
que nos vemos arrastrados por esa espiral, que entramos en ese ojo para acceder a una pesadilla: un hombre, persiguiendo a otro por los tejados de la gran
ciudad, yerra el salto y queda colgando de la cornisa de un alto edificio; compartimos, en plano subjetivo, la mirada de ese hombre que ve el vertiginoso
vacío que hay bajo él.
Luego el mismo hombre despertará de su pesadilla. Pero, de hecho, la
pesadilla proseguirá: todo el film cobrará la forma de un progresivo delirio
-tendrá,
por lo demás, otras pesadillas, verá, por ejemplo, «un corredor en el
que quedan fragmentos de espejos ... me adentro en la oscuridad y encontraré
la muerte» y también «una tumba abierta que miro; es mi tumba».
La historia puede ser, en su comienzo, banal: el detective que se enamora
de la mujer a la que espía. Sin embargo, su desarrollo cada vez más delirante
-pero,
delirio ¿de quién?- la dotará de una fuerza irresistible. Lo que dependerá, sin duda, de la capacidad plástica para construir una mujer tan bella
como evanescente, en el extremo irreal, que será objeto del acoso sistemático
de una cadena extremadamente obsesiva de planos subjetivos. La incertidumbre de lo fantástico colaborará, también, en ello, pero sólo aparentemente en
una vertiente romántica: en el cine de Hitchcock lo fantástico -sucederá
también en Psicosis- es siempre finalmente deconstruido como delirio.
Lo que ya ha sido advertido en la secuencia del museo. Habiendo accedido
a su interior con el protagonista, contemplaremos con él, en plano subjetivo, a
la mujer sentada en una gran sala y absorta en la contemplación de un cuadro.
He aquí una cierta cascada de puntos de vista: el detective mira a la mujer
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(plano subjetivo) que mira (plano semisubjetivo interior a aquél) a una segunda
mujer, la pintada en el cuadro. Descubrimos entonces -justo
después de un
plano subjetivo del detective en cuyo centro reinaba la nuca extremadamente
deseable de la espiadaque el peinado de las dos mujeres dibuja una espiral
como la que nos introdujera en el propio relato. Finalmente, el juego de miradas rebota sobre el propio detective -y, como no, sobre el espectadora
través un nuevo plano subjetivo que muestra a la mujer del cuadro mirando
hacia cámara.
y de pronto, en un golpe inesperado que trunca toda espectativa narrativa,
el fantasma se evapora. El relato acusa fingidamente su muerte, -Madeleine
no ha muerto, no podría morir, pues fantasma ejemplar, nunca ha existido,
pero la muerte ha sido, con todo, pertinentemente convocada: en el lugar del
imaginario objeto de deseo irrumpe lo siniestro.
A partir de ahí, la segunda mitad del film tendrá por objeto la deconstrucción del fantasma, el detenido análisis de los elementos escenográficos que
lo han constituido. Pero la economía del texto se verá alterada de una manera
esencial: si hasta aquí el relato había avanzado construido de la manera más
estricta sobre la convergencia entre el punto de vista narrativo y el punto de
vista visual del personaje del protagonista, a partir de ahora tendrá lugar una
alteración decisiva: se mantendrá el punto de vista narrativo; progresivamente
el espectador, aunque en lo esencial seguirá mirando con el protagonista, sabrá
cada vez más que él; aSÍ, el espectador se verá compartiendo la mirada con
alguien que delira a la vez que accede a la información suficiente para reconocer su delirio. Con lo que una nueva forma de escisión asalta al espectador:
pues sabiendo el delirio que impregna al personaje, no puede dejar de compartir su deseo: percibiendo la siniestra reconstrucción del fantasma de Madeleine
en el cuerpo de una mujer, se entrega no obstante apasionadamente a la tarea,
dominado por el deseo desbocado de verla de nuevo.
Vertigo comparte con La ventana indiscreta y El proceso Paradine este
sistemático desplazamiento en el juego de la mirada. Los tres films invitan, a
través de un uso sistemático del punto de vista, a ver con su protagonista, pero,
al mismo tiempo, desplazan al espectador lo suficiente de aquél (ya sea a través
de dispositivos de puesta en escena -La ventana indiscreta- o de la dialéctica,
ya anotada, entre el punto de vista visual y el punto de vista narrativo -Vertigo, El proceso Paradine-)
para obligarle a ver mirar al personaje. De ello se
deduce, pues, la escisión a la que el espectador se ve abocado (y que es equivalente en su estructura, digámoslo de paso, a la posición de quien contempla un
cuadro dotado de falsa --es decir, doble- perspectiva): participa, se entrega
al deseo trazado visualmente y, a la vez, observa desde fuera este deseo reconociendo el delirio que lo sustenta.
En el interior del ojo -y expresamente en el que abre el filmhay ya,
siempre, algo: una imagen, un fantasma y, también, un agujero negro. La imagen -la de Madeleine, por ejemploes, en cierto sentido, un espejo del ojo,
del fantasma que hay en él. Por ello Vertigo --como ya sucediera, por ejemplo,
en El proceso Paradine (The Paradine case, 1947) aunque, desde luego, de
forma mucho más elaboradaconstruye un relato de los avatares de la mirada
hacia el delirio.
Miradas de nadie
Demostrado el dominio del principio clásico -y, a la vez, malabarísticamente
traicionado--, la escritura hitchcockiana introduce ocasionalmente momentos siempre fugaces- de más intenso desplazamiento con respecto a aquél.
Por una parte -lo hemos mencionado a propósito de Tintoretto-el uso
de un gran plano general extraordinariamente
alejado de los personajes y en el
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que los grandes volúmenes de espacio se imponen en abstraciones geométricas
cuya escala rechaza, desplaza o minimiza toda figura humana. Por otra, el
empleo de primeros planos marcadamente picados y que no se apoyan en el
punto de vista de personaje alguno.
En ambos casos, se esbozan miradas de difícil diegetización, miradas en
las que, por ello, apunta la figura del enunciador del discurso, la de un punto
de vista que mira e invita a mirar desde el exterior del universo narrativo. Pero
tales miradas ocasionales -y éste es un nuevo rasgo ejemplarmente manierista- nunca perfilan la figura de un sujeto: son demasiado inconstantes, momentos fugaces en los que la escritura traza una leve huella de su propio acto sin
que ninguna voz termine --como sucederá, sin embargo, en los cines postc\ásicos- por protagonizarlo.
y es que los textos hitchcockianos, como las máquinas preciosistas que
encandilaban a los manieristas -o como los relatos de Borges-,
se quieren
mecanismos en los que su autor, no menos que sus personajes, es nadie, tan
sólo otra pieza de un dispositivo de admirable precisión.
de The Paradine

Case (El Proceso

Paradine,

1947)
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Viendo mirar. (La Mirada y el Punto de Vista en el Cine de
Hitchcock), en Alfred Hitchcock, Fundación Municipal de
Cultura, Oviedo, 1989.
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